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La República

Sector Villa Naranjo 
clama por escuela y 
asfaltado carretera

Epigrafe lorem ipsumonssi conse tfaciliquid. EFE / AFP

Un plantel educativo y el 
asfalto de la carretera que 
conduce al sector Villa Na-
ranjo, en San Luis, muni-
cipio Santo Domingo Este, 
son dos de las obras que 
algunos moradores año-
ran que se concluyan en 
los próximos meses.

Mientras unos portaban 
carteles con la frase re-
eleccionista “cuatro más”, 
refiriéndose a la continui-
dad de la gestión de Luis 
Abinader, otros mostra-
ron su preocupación por 
las malas condiciones que 
impera en la vía principal 
que comunica al sector ha-
cia el centro del municipio 
y zonas aledañas. 

“Las condiciones es-
tán intransitables, por ahí 
se puede pasar en caba-
llo; hay que irse por la cir-
cunvalación de Samaná”, 
expresó una ciudadana 
identificada como Mari-
na Chalas, agregando que 
el mandatario ha acudido 
aproximadamente dos ve-
ces al sector y las pre cari-
dades siguen igual.

Chalas indicó que hace 
al menos dos años que la 
carretera se ha deteriora-
do y que los comunitarios 
“se están yendo a pique 
porque el sector se está ca-
yendo a pedazos”. 

También denunció que 
las imperfecciones de la 

San Luis añora concluyan obras
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Residentes de la comunidad Villa Naranjo, San Luis, expusieron las condiciones de deterioro en que se encuentran sus calles y la vía de acceso. JOSÉ A. MALDONADO
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Áreas inconclusas.
En el área del come-

dor y la estancia infan-
til del centro educativo 
en construcción falta la 
aplicación de cerámicas 
en las paredes, muros 

de contención en los la-
terales, rampas y deta-
lles de embellecimien-
to, según explicaron.

Palabra clave lorem.
 Residentes afirman que 
el mandatario ha acu-
dido dos veces a la co-

munidad y las condicio-
nes de las vías siguen 

iguales.

calle han incrementado los 
asaltos porque los transeún-
tes son interceptados en las 
zonas más defectuosas don-
de tiene que reducir la velo-
cidad por los agujeros que 
predominan en todo el tra-
yecto. 

Explicó que los morado-
res han tenido que tomar 
rutas alternas porque “ni si-
quiera los autobuses quie-
ren acceder” al sector.

Mientras un equipo de 
LISTÍN DIARIO se traslada-
ba por el sector algunos re-
sidentes se acercaban para 
quejarse de lo mismo: las 
condiciones de la carretera. 

“Tírenle fotos para que 
el gobierno la vea”, voci-
feró un señor indignado 
mientras se desplazaba en 
su motocicleta por los ho-
yos cubiertos de agua sucia 
y fango.

En recorrido por la zo-
na,  se apreció que incluso 
las principales calles de la 
comunidad solo tienen los 
contenes edificados mien-
tras que en los caminos rús-
ticos predominan  piedras, 
hoyos y agua posada. 

Necesidad de escuela
Otra obra que los lugare-
ños esperan que “pronto” 
se concluya es la del cen-
tro educativo que tiene 
aproximadamente más de 
8 años en construcción. 

“Eso es mayormente 
lo que necesita la comu-

nidad porque la pobla-
ción está creciendo, ya 
las escuelas que tenemos 
no dan abasto”, dijo Yuli-
sa Lima al tiempo que se-
ñaló que la escuela exis-
tente es muy pequeña.  
sssssssssssssssssssssssssLi-
ma resaltó que si el gobier-

no termina esa obra sería 
un “plus para la comuni-
dad porque generaría em-
pleos además de la educa-
ción”.

Una fuente dijo a LIS-
TIN DIARIO que la es-
cuela está en un 90 por 
ciento y que no se ha ter-
minado por “faltas de pa-
gos”.

Al acudir al centro edu-
cativo, se observó que el 
plantel tiene tres bloques 
de tres niveles con cua-
tro aulas por piso los cua-
les están terminados y pin-
tados a la vez que existía 
la presencia de algunos 
obreros que acondiciona-
ban las áreas verdes y en-
tornos.

La fuente también de-
talló que muchos comu-
nitarios se han acercado 
a la escuela para inscri-
bir a sus hijos, sin embar-
go, se tuvieron que mar-
char con la desesperanza, 
debido a que no tienen 
fecha de apertura ni de 
conclusión por carencia 
de recursos.


